Acta No. 35
Sesión Ordinaria

30 de Enero de

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las '11 horas con O7
minutos del día 30 tre¡nta del mes de Enero del año 2017
dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal se encuentran reunidos
los miembros que integran el H. Ayuntamiento: Presidente
Municipal C. Bernardo González Gutiérrez, Secretario General
y Síndico C. Ana María González Dueñas, C. Gerardo Barba
González, C. Luz Elena Guerra González, C. lsmael Vera Ruíz
, C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez , C. Ramón Mata
Villegas, C. Leonardo Martín Casillas, C. Julián lñiguez Gómez,
C. Ana del Carmen Pérez Gor'zález y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez, para la celebración de la Sesión Ordinar¡a, en mi
carácter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades
que me otorga Ia Ley , doy fe de que existe Ouórum Legal, se
declara abierta la sesión por lo que se procede a dar lectura
al siguiente:

ORDEN DEL DIA
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2.-

Lista de As¡stenc¡a y determinación de Quórum Legal

Lectura del acta anterior,

3.- Análisis y en su caso aprobación de donación de un
terreno urbano propiedad del municipio, ubicado en la calle
Nogal No. l55 Fraccionamiento Barba a favor del lnstituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la construcción de
Unidad Médica Familiar 2 + I Consultorios con una superficie
de 1,604.44 m2.
lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las lliOT once horas siete m¡nutos e instruye
a la Secretaría General para dar lectura al orden del día.
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Se da lectura al Orden del Día. Se pone a consideración del
Cuerpo Edilicio. Aprobándose por unanimidad.

Se tomó l¡sta a los ll integrantes del H. Ayuntam¡ento
estando presentes en su totalidad con lo cual existe Ouórum
Legal para llevar a cabo la Sesión.
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Se declara abierta la Sesión Ordinaria No.35 siendo las ll:Og
once horas con nueve m¡nutos.

2.1.-Se da lectura
unanimidad,
Ln presente hoja conespotttre nl Acta número

H.

Aluntamieito de valk
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de Guadalupe,

a la Acta anterior

Aprobándose por

3s de ta sesiétt ord.itaria de Cabitdo , celebrada por el
el día 30 treinta de Enero del 2017 tlos mil diecisiete.

El Presidente Municipal Dr Bernardo González Gutiérrez
solicita al Cuerpo Edilicio la aprobación de donación de un
terreno urbano para el lnstituto Mexicano del Seguro Social
con los siguientes antecedentes, considerac¡ones y acuerdos:
3.1

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES
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].-EL lnstituto Mex¡cano del Seguro Social (IMSS) , es la
institución con mayor presencia en la atención de salud y la
protecc¡ón social de los mexicanos desde su fundación en
'1943, para
ello, comb¡na la investigación y Ia práctica médica,
con la administración de los recursos para el retiro de sus
asegurados, para brindar tranquilidad y estab¡lidad a los
trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos
especificados en la Ley de Seguro Social. Hoy en día, más de
la mitad de la población mexicana, t¡ene algo que ver con el
lnstituto, hasta ahora, la más grande en su género en América
Latina.
2.-Se solicita por el Dr. Marcelo Castillero Manzano, Delegado

Estatal de IMSS, Jalisco, la donación de un terreno de
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1,6C4.44 metros para la construcción Unidad Médica Famil¡ar
2 + 1 consultorios que atiende a una población
2,941
afiliados en Valle de Guadalupe; Jal¡sco, ubicado en el
Fraccionamiento Barba en la calle nogal número 155 en zona
estratégica mente considerando vias
comunicación
que
punto
y
accesibles
la conviertan en
medio atract¡vo para
la población de la comunidad.
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3.- Que el Ayuntamiento acredita mediante las escr¡turas
No.55,198 ante la fe del Lic. Cayetano Casillas y Casillas de
fecha 15 de abril del año 2OO8 y la escritura Públ¡ca No. 13,014
ante la fe del Lic. Cesar Luis Ramírez Casillas de fecha 07 de
noviembre del año 2016
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4.- Que mediante belela rcqistfal expedida por la Dirección
de Registro Públ¡co de la Propiedad y de comercio con sede
en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Con número de prelación
9453 con folio real 5081717, con un área de cesión para
destinos del Fraccionamiento Barba, en el mun¡cip¡o de Valle
de Guadalupe, el área municipal a favor del Gobierno
Municípal de Valle de Guadalupe; Jalisco.

S.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36,
fracción V y V|,84, fracción ll, inciso b) y g7 de la Ley de
Gobierno y la Administración pública Municipal del Estado de
Jalisco, son bienes del dom¡n¡o privado aquellos que por
acuerdo de la mayoría cal¡f¡cada del Ayuntam¡ento sean
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La presmte hoja conesponde al Acta número JS de la sesión
inmia de Cabikto , celebrada por el
H. Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 30 treinta de Enero itel 2077 itos mil diecisiete.

desincorporados del dominio público, y que sobre ente tipo
de b¡enes los municipios pueden celebrar y ejecutar todos los
actos.iurídicos regulados por el derecho común; debiendo
igualmente ser autorizada su enajenación por la mayoría
calificada de los integrantes del Ayuntamiento.

6.-Que el artículo 88, de la Ley del Gobierno y la
Administración Püblica del Estado de Jalisco, señala los
requisitos que los Ayuntamientos deben observar para el
caso de transmisión de bienes de dominio privado de los
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munic¡pios, requ¡sitos que a continuación se transcriben;

"ArtÍculo 88.- Cuando se trate de actos de transmisión de
dominio de los bienes de dominio privado de los municipios,
se deben observar los requisitos siguientes:
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l.- Se debe just¡f¡car que la ena.ienación responde a

la

eJecución de un programa cuyo objetivo sea la satisfacción
de un servicio público, pago de deuda o cualquier otro fin que
busque el interés general;

ll.-En el caso de venta, realizar un avalúo por perito
autorizado, para determinar el precio mínimo de venta; y
lll.- Que la enajenación se haga en subasta pública al mejor
postor, salvo que por las circunstancias que rodeen al acto,
el Ayuntamiento decida por mayoria calificada cualquier otro
procedimiento de ena1enación.
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7.- Que el Municipio tiene la responsab¡lidad iuridica y
patrimonio propio. según lo dispone el artículo 1,l5, de la
Constiluc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, el
artículo 73 de la Constituc¡ón Local y el artículo 2, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
8.- lgualmente, el Municipio tiene la facultad para celebrar y
ejecutar todos los actos jurídicos regulados por el derecho
común, sobre los bienes municipales de dominio privado,
como lo señala el artículo 87 de la Ley del Gobierno y la
Adm¡n¡strac¡ón Munic¡pal del Estado de Jalisco y debiendo
ser de ¡nterés general, como lo señala la fracción I del articulo
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88 del mismo ordenamiento. En consecuencia de lo
anteriormente expuesto, se propone a la consideración de
este Ayuntamiento en pleno, los siguientes puntos de
ACUERDO:
In prnente hoja conespotde al Acta número 3s

H.

Ayuntamie

o de valle de Guadalupe,

ordinaria de cabiklo , celebrad,a por el
el día i0 treinta de Enero del2017 du mil diecisiete.
de la sesién

PRIMERO.- Se autoriza entregar en donación un bien
inmueble propiedad municipal ubicado en calle Nogal 155, del
Fraccionamiento Barba, en el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco, a favor del lnstituto Mexicano del Seguro
Social, para la construcc¡ón de _ Unidad Médica Familiar 2 +
I consultor¡os con una superficie de 1,604.44 metros
cuadrados (Un mil seiscientos cuatro metros y cuarenta y
cuatro centímetros cuadrados)
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SEGUNDO.- lnstrúyase a la Síndico Mun¡cipal de este
Ayuntamiento para que en coordinación con el área jurídica
de¡ lnstituto Mexicano del Seguro Social , se proceda a la
formalización del contrato de donación materia de este
acuerdo ante Notario Público, corriendo los gastos de
protocolización a cargo de la parte donataria.
TERCERO--Not¡fíquese a S¡ndicatura, el contenido del
presente acuerdo para los efectos legales y reglamentarios
correspond ientes,
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CUARTO.- Comuníquese el presente acuerdo a lnst¡tuto
Mexicano del Seguro Social, para su conocimiento y efectos
legales procedentes.
OUINTO .-En los términos del artículo 91 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jal¡sco, dentro de los 3O días posteriores a la transmisión de
dominio del inmueble gue nos ocupa, comuníquese por
conducto de Sindicatura, al Congreso del Estado para los
efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública
respectiva,
SEXTO.- Una vez suscrito el Contrato de Donación, materia
de este acuerdo remítase a Ia Secretario General un e.jemplar
en original para efectos de control y archivo.
SÉPTIMO.- Se faculta al C. Presidente Municipal, Secretar¡o
General y SÍndico, para que suscr¡ban el contrato de
donación que nos ocupa, ajusténdose a los términos de la ley
e integrándose en el mismo la documentación
complementaria que de cabal cumplimiento a este acuerdo.
Se delibera ampliamente haciendo uso de la voz Ia mayoría
de los C. Regidores; se aprueba por unanimidad los puntos
de acuerdo antes mencionados y se instruye al Secretario
General y Síndico que se establezca en el contrato de
donación que se suscriba ante Notar¡o público; que en caso

l,a presente hojn corresponde ar Acta número 35 de ra sesión ordinaia
de Cabildo , cerebrad.a por el
Avuntamieflto d.e varle de Guadalup¿, er día 30 heinta de Enero del2017
dos
diecisiete.
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de no ser utilizado el predio de donación para el objeto que
aquí fue acordado sea reintegrado al Patrimonio Municipal

No habiendo más asuntos que tratar se clausura Ia tr¡gés¡ma
qu¡nta reun¡ón ordinaria por parte del Presidente Municipal el
C. Dr. Bernardo González Gutiérrez a las trece horas con
ve¡nt¡cuatro minutos del dÍa antes mencionado
levantándose la presente para constancia y firmando de
conformidad los que en ella intervinieron
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pr*ante hoja conesponde al Acta númerc 3s
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la sesión
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de Cab do , cerebrada por el

Ayuntamiento de valle de Guadqlupe, el día 30 tleinta de Enero del 2017

dos

mil

diecisiete.

